
Objetivos de aprendizaje que se evaluarán:

- Analizar la relevancia del fenómeno de cambio

climático de acuerdo a las evidencias disponibles

en la actualidad y sus proyecciones.

- Analizar críticamente soluciones de mitigación

frente al cambio climático.

- Construir y comunicar argumentos, basados en

evidencias, sobre la importancia de actuar de

inmediato frente al cambio climático.

- Analizar controversias públicas sobre cambio

climático, considerando implicancias sociales,

económicas, éticas y ambientales.
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Calentamiento global 



Los hielos continentales de

la antártica guardan

información muy completa

sobre los cambios

climáticos. Esta información

se puede extraer tomando

muestras a distintas

profundidades, llegando

incluso a más de 2500

metros. El análisis de las

burbujas de aire atrapadas

ha permitido reconstituir la

composición atmosférica y

las variaciones de

temperatura de hasta

160.000 años atrás.



¿Qué ocurre con el agua al 

elevarse la temperatura del 

planeta?



En regiones del planeta

donde llueve poco, las

precipitaciones

disminuirían aún más y

aumentarían en las zonas

donde llueve mucho.



Las variaciones en las

precipitaciones provocarían

que los suelos retengan

menos cantidad de agua, por

lo que existirían períodos de

sequía muy prolongados.



Se produciría un deshielo de grandes

glaciares, lo que causaría un aumento del

nivel del mar y una disminución de las

fuentes de agua dulce disponibles para el

consumo humano en algunos lugares.
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Método científico

I. Observación.

II. Problema.

III. Pregunta.

IV. Hipótesis.

V. Registro de 
observaciones.

V.I Diseño Experimental.

VII. Recopilación  y 
reordenamiento de datos. 

VIII Análisis de datos.

IX. Evaluación del trabajo 
realizado. 



Observación

En un determinado pueblo, muchas mujeres

presentan erosiones en la piel de las manos

y la cara.



Planteamiento del problema

¿Cuál es la causa de dichas erosiones?



Objetivo

Objetivo general

¿Qué es lo que quieres lograr con tu

informe? Es el propósito general, la

situación que se desea alcanzar, debe

empezar con un verbo en infinitivo,

recuerda las clases de biología o química

que tienen conmigo, allí de plantea el

objetivo de la clase.



Planteamiento de la hipótesis

La causa de las erosiones es una sustancia

presente en su maquillaje ceremonial.



Hipótesis:

- Son las posibles respuestas para el

problema. Las hipótesis son suposiciones,

enunciados verbales que no se pueden

contrastar directamente con la realidad.

Esto significa que no es suficiente una

observación para determinar si la hipótesis

es verdadera o falsa.



Formulación de predicciones

Un grupo de determinada edad que,

durante un lapso, se maquille utilizando

dicha sustancia, desarrollará en su piel

las erosiones en cuestión; mientras

que las mujeres de otro grupo,

exactamente igual que el anterior, pero

que se maquillen sin esa sustancia, no

desarrollaran las erosiones.



Experimentación



Conclusión




